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#TrabajoSíHay
¡Postúlate ya! Envía tú hoja 

de vida al e-mail ✉️
hojasdevida@imebu.gov.co 

indicando en el asunto el 
cargo al que aspiras.

También puedes auto postularte 
con el código de la vacante



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626266834-1 Auxiliar de cocina

Buscamos auxiliares de cocina
con buena disposición,
proactivos, ganas de trabajar en
equipo, en horarios de lunes a
jueves 10:30am a 9:00pm,
viernes a domingo de 10:30am a
10:00pm.

1 a 2 SMMLV. -

1626048665-8 Asesor comercial 
externo

Buscamos personas técnicos o
tecnólogos con área de
experiencia de un año como
asesor comercial y ventas en el
sector de la construcción.

$1.200.000 -

1626194595-10 Operador de 
compresor para 

demoliciones

Buscamos personas para
operación de equipo compresor
con martillo para demoledor,
vibradores de concreto, ranas,
saltarines, entre otros.

1 SMMLV + 
Prestaciones 
ley+ variable

1 año de 
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626205373-9 Auxiliar de 
operaciones y/o ruta 

Bucaramanga

Buscamos personas para auxiliar
de ruta con conocimiento de
direcciones en Bucaramanga y
área metropolitana. Tener ganas
de trabajar, facilidad de
expresión, buen servicio al
cliente

1 SMMLV. 1 año mínimo de 
experiencia.

1626257784-4 Administrador
Buscamos personas
profesionales en áreas
administrativas, con
conocimientos en el área de
recursos humanos y sistemas
integrados de gestión de calidad.

$1.200.000 Mínimo 2 años de 
experiencia.-

1626174477-7 Publicista

Buscamos personas con área de
experiencia en desarrollo de
estrategia y manejo de redes
sociales, obtención de
seguidores, campañas
publicitarias digitales, crear
contenidos diferentes para cada
red social.

A convenir. Experiencia 
mínima de 1 año



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626048665-8 Asesor comercial 
externo

Buscamos personas técnicos o
tecnólogos con área de
experiencia de un año como
asesor comercial y ventas en el
sector de la construcción.

$1.200.000 Experiencia 
mínima de 1 año.

1626268052-1 Servicios generales
Buscamos personas con área de
experiencia en oficios varios en
instituciones educativas.

1 SMMLV. 1 año mínimo de 
experiencia.

1626224024-3 Experto en SEO, SEM, 
Ads y analítica.

Buscamos personas con
capacidad para planear,
presupuestar, crear, configurar y
optimizar campañas pagas de
anuncios para motores de
búsqueda y redes sociales, con
el fin de lograr resultados en
posicionamiento y ventas, así
como analizar estos arrojados
por las distintas herramientas de
medición de tráfico, con el fin de
recomendar decisiones que
beneficien a la empresa.

4 a 6 SMMLV. Área de 
experiencia 3 

Años.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626224024-4 Especialista en 
automatización de 

marketing

Buscamos personas con
capacidad y experiencia en la
implementación de soluciones
de inbound marketing o
automatización como
FreshWorks, ActiveCampaign,
entre otras.

4 a 6 SMMLV. Área de 
experiencia 3 

Años.

1626224024-5 Líder de Marketing 
Digital

Buscamos personas con
capacidad para liderar, apoyar y
guiar al equipo hacia el logro de
los objetivos, así como analizar y
evaluar a las empresas
beneficiarias del programa con
el fin de definir la ruta más
eficiente hacia el logro de sus
objetivos empresariales.

4 a 6 SMMLV. Área de 
experiencia 3 

Años.

1626267667-1 Cajero

Buscamos personas técnico o
tecnólogo con experiencia de 6
meses en el manejo de los
programas y protocolos de los
servicios de Efecty

1 SMMLV + 
prestaciones de 

ley.
-



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626224024-2 Desarrollador web

Buscamos personas con
experiencia en la
implementación de soluciones
web en WordPress y
WooComerce , configuración de
automatizaciones a través de API
y Webhooks, así como
conocimientos de administración
y configuración de servicios de
hosting

4 a 6 SMMLV. Área de 
experiencia de 3 

años.

1626140198-11 Asesor de ventas
Buscamos personas con mínimo 
6 meses de experiencia como 
asesores comerciales. 

A convenir. 6 meses de 
experiencia 

1626140198-10 Técnico, tecnólogo o 
profesional en 

sistemas.

Buscamos personas con o sin
experiencia.

•Computador en buen estado
con menos de 5 años de uso.
•Mínimo 30 megas contratadas
de internet.
•Conexión por cable.

A convenir. Con o sin
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626096496-1 Auxiliar de panadería
Buscamos personas con área de
experiencia de 6 meses a 1 año
en horneado y dulcería.

1 SMMLV.
Experiencia de 6 
meses a 1 año en 

horneado y 
dulcería.

1626096496-3 Administrador punto 
de venta

Buscamos personas con 6 meses 
a 1 año de experiencia con 
buena atención al usuario y 
servicio al cliente.

$1.200.000 6 meses a 1 año 
de experiencia.

1626096496-4 Mesero
Buscamos personas con 6 meses
a 1 año de experiencia con
buena atención al usuario y
servicio al cliente.

1 SMMLV. 6 meses a 1 año 
de experiencia.

1626250743-18 Apoyo de base de 
datos

Buscamos personas técnico o
tecnólogo en administración,
archivo, tecnología, con
capacidad de apoyo en base de
datos, sistema E3 data y logística
de campo en plan decenal de
cultura.

$2.000.000

Experiencia 
mínima de 1 año 

en gestión de 
base de datos, 

trabajos de campo 
de investigación, 

apoyo en 
proyectos 

socioculturales.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626250743-19 Webmaster
Plataforma

Buscamos personas 
profesionales en sistemas, 
comunicador, desarrollador full 
stack o afines. Con capacidad en 
manejo de contenido WordPress 
o Joomla, con conocimientos en 
HTML5.

$3.000.000 Experiencia 
mínima de 1 año.

1625956718-6 Tecnólogo en 
radiología e imágenes 

diagnósticas

Buscamos personas técnico o
tecnólogo, con área de
experiencia en rayos x,
tomografía, resonancia,
mamografía, densitometría.

$2.000.000 Experiencia 
mínima de 2 años.

1626146043-6 Auxiliar de tesorería.

Buscamos personas para
custodiar y distribuir el dinero
según las instrucciones dadas
por la administración o
auditoría, revisión y control de
recibos de caja de la agencia de
Bga, recepción de cuentas de
dinero, realizar pagos a los
proveedores en general.

1 SMMLV. -



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626267764-1 Practicante/Profesion
al de marketing.

Buscamos personas con 
habilidades en diseño y 
asistencia con área de 
experiencia en marketing.

1.000.000+ 
comisiones por 

cliente.

-

1626268052-1 Servicios generales
Buscamos personas con área de
experiencia en oficios varios en
instituciones educativas.

1 SMMLV. 1 año mínimo de 
experiencia.

1626096496-4 Mesero
Buscamos personas con 6 meses
a 1 año de experiencia con
buena atención al usuario y
servicio al cliente.

1 SMMLV. 6 meses a 1 año 
de experiencia.

1626096496-1 Auxiliar de panadería
Buscamos personas con área de
experiencia de 6 meses a 1 año
en horneado y dulcería.

1 SMMLV.
6 meses a 1 año 

de experiencia en 
horneado y 

dulcería.

1626267667-1 Cajero
Buscamos personas técnico o
tecnólogo con área de
experiencia de 6 meses en el
manejo de los programas y
protocolos de los servicios de
Efecty, cajero.

1 SMMLV + 
prestaciones de 

ley.

Experiencia de 6 
meses.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626096496-3 Administrador punto 
de venta

Buscamos personas con 6 meses 
a 1 año de experiencia con 
buena atención al usuario y 
servicio al cliente.

$1.200.000 6 meses a 1 año 
de experiencia.

1626239745-3 Comunicador social

Buscamos personas con
capacidad específica en diseño y
conceptualización de piezas de
comunicación corporativa para
proyectos de impacto en sector
privado, dominio de paquetes de
ofimática, navegación y
búsquedas avanzadas, creación
de revistas publicitarias, edición
y grabación de audio y vídeo,
herramientas de blog, diseño
web, SEO, CSS, XML y HTML.

1 a 2 SMMLV. -

1626239745-2 Diseñador gráfico
Buscamos personas para realizar
vídeos para plataformas
digitales, realización de material
POP y todo tipo artes digitales.

1 a 2 SMMLV. -



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626254938-1 Operador logístico

Buscamos personas para cumplir 
con labores que requieren alto 
sentido de pertenencia y 
responsabilidad, atención al 
cliente y producción de 
alimentos para la venta al 
público en general en puntos 
específicos de la ciudad.

$1.250.000 -

1626109364-58 Auxiliar Call Center
Buscamos personas bachiller o
técnico en áreas administrativas
de la salud, con conocimientos
en herramientas ofimáticas y

mecanografía.

1SMMLV + 
prestaciones de 

ley.

Experiencia 
mínima de 6 

meses en cargos 
similares.

1626109364-59 Auxiliar de admisión y 
despacho.

Buscamos personas para brindar
una atención oportuna, amable
y cálida en las actividades de
recepción y admisión de
pacientes. Entregar la historia
clínica y sus soportes al paciente.

1 SMMLV + 
auxilio de 

transporte + 
prestaciones de 

ley

Experiencia 
mínima de 6 

meses en cargos 
similares.


